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Este libro se enmarca en una problemática arraigada en la 
historiografía argentina y latinoamericana: la construcción del 
Estado nacional luego de la finalización de las guerras de 
independencia. Más específicamente, se concentra en su 
dimensión militar e indaga la capacidad o incapacidad que tuvo 
para institucionalizar su autoridad imponiendo y/o negociando 
una estructura de relaciones de poder que garantizara su 
monopolio sobre los medios organizados de coerción por encima 
de los poderes locales que los ejercían en los territorios de 
frontera. El objetivo es estudiar la Guardia Nacional de campaña 
de Buenos Aires y los liderazgos político-militares que se 
construyeron en el territorio provincial durante el proceso de 
construcción estatal en Argentina. Más que un trabajo de historia 
militar, es una investigación de historia política y social que 
rescata una institución del Ejército Nacional para adentrarse en 
una serie de problemáticas vinculadas con la formación del 
Estado en las sociedades de frontera. En este marco, apunta a 
estudiar a los poderes y liderazgos locales que contribuyeron a 
su consolidación o, bien, opusieron resistencias a la 
concentración de los medios de coerción en su esfera. La 
propuesta es analizar dicha cuestión a través de una alternancia 
entre las miradas macro y microhistórica, que permite dialogar 
entre tres escalas de análisis: Estado, institución e individuo. Al 
mismo tiempo, se abordan los vínculos entre tres niveles 
distintos de la administración, que pueden relacionarse con 
aquellas: Estado nacional, Estado provincial y poder local.


